
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGÍA  DE SALUD  II 
 
 
 

1. DATOS GENERALES  

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  4to  año,  2do  cuatrimestre  

- Condición  de cursado : Obligatorio. 

- Régimen  de cursado : 

- Horas  totales : 90 horas 

Horas  teóricas : 

Horas  prácticas : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Fundamentación  de la asignatura  

 

La propuesta se orienta al estudio de las bases estructurales del orden social, así como las 

tensiones y procesos que lo afectan en un contexto de intensos cambios.



Se revisa la compleja interacción entre los condicionantes de la salud colectiva que afectan 

a la población, sus necesidades y los modelos de prestación en el contexto de reformas 

estructurales, vinculadas con las transformaciones operadas a partir de la globalización. 

La comprensión de estas cuestiones resulta valiosa para quienes se desempeñarán 

profesionalmente como operadores dentro de ese orden. 

Como disciplina del Segundo Ciclo de la Licenciatura en Enfermería que contribuye al 
desarrollo del área profesional y aporta a la formación integral del alumno, interesa que los 

estudiantes descubran la riqueza y la potencialidad crítica que se derivan de la adopción de 

un punto de vista sociológico sobre el sistema de salud y los procesos de salud-enfermedad, 
así como la importancia del enfoque empírico en su estudio. 

Se pretende que los estudiantes como futuros profesionales puedan abordar los problemas 

de salud de la población integrando la complejidad de los determinantes sociales, 
económicos y políticos, a los individuales y biológicos. Esto les permitirá reconocer las 

relaciones entre las estructuras sociales y los procesos de salud-enfermedad al momento 

de intervenir como profesionales de la salud, principalmente en la gestión de programas, 
proyectos y acciones colectivas. 

El programa se ha estructurado en dos partes distribuidas en seis unidades. Considerando 

que los estudiantes ya se encuentran familiarizados con los conocimientos introductorios 

de la sociología del primer ciclo de la carrera (Teoría sociológica), la primera parte se dirige 

a abordar por un lado, las teorías estructurales y objetivas en la explicación del mundo 

social como aquellas teorías que hacen hincapié en la construcción del mundo social a 

partir de la acción social de los actores implicados. En la unidad dos se profundizan en las 

teorías contemporáneas que buscan superar el dualismo acción/estructura, integrando los 

paradigmas de género. 

La segunda parte se presenta como la revisión crítica del proceso salud-enfermedad en 

relación con tres perspectivas básicas: proceso de trabajo, clase social y construcción de 

género, desde una perspectiva socio-histórica. Las manifestaciones de dichas variables en 

el marco de las políticas neoliberales y sus efectos en la salud colectiva. Está conformada 

por la unidad tercera en la que se analizan las corrientes de pensamiento en el campo de 

la salud y el carácter histórico del proceso salud-enfermedad. La unidad cuarta en la que 

se analiza la historia de la medicalización, el disciplinamiento y control sobre los cuerpos 

por un lado y el Modelo Médico Hegemónico (MMH) por el otro. Por último completa con la 

unidad quinta en la que se desarrollan los sistemas de salud, en particular considerando el 
caso de Argentina, y las transformaciones sociales, políticas, económicas y su incidencia 

en el ámbito específico de la salud y el trabajo. 
 

 

3. OBJETIVOS  GENERALES  

 

Se pretende que los estudiantes adopten una perspectiva sociológica de la experiencia 

social y la utilicen para examinar críticamente la situación del campo de la Salud. 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS



Se espera que los alumnos logren: 

Identificar las principales perspectivas teóricas empleadas en la investigación en 

salud, reconociendo sus potencialidades teóricas, sus requerimientos metodológicos, así 
como sus limitaciones. 

Analizar el vínculo entre las estructuras sociales y los procesos de salud- 
enfermedad. 

Reconocer los determinantes de la producción y reproducción del fenómeno salud- 

enfermedad-atención como fenómeno histórico de causación social. 

sta externo la 

compleja interacción entre el campo de la salud y la sociedad, reconociendo los procesos 

de salud-enfermedad como hechos con origen y consecuencias sociales. 

Generar perspectivas críticas acerca de los principales problemas, temas y 

enfoques en el campo de la salud-enfermedad-atención. 
 

Fortalecer la reflexión crítica, tanto de los contenidos de la enseñanza como de la 

realidad social en la que vive. 
 

5. CONTENIDOS 

 

Primera parte 

Unidad  1 Teorías estructurales y de la acción 

 

Carga  horaria  total:  15 horas 

 

-Las condiciones objetivas o estructurales: Las respuestas del Funcionalismo estructural 

(Talcott Parsons); de las Teorías del Conflicto (Karl Marx y Ralf Dahrendorf) y de la Teoría 

de la Acción (Max Weber). 

- Las intervenciones de los actores o agentes sociales: las respuestas del Interaccionismo 

Simbólico (de Alfred Schutz) y de la Fenomenología de la Vida Cotidiana (Peter Berger y 

Thomas Luckmann). 
 

 

Unidad  2 Teorías que plantean la superación de los dualismos 

 

Carga  horaria  total:  15 horas 

 

-Las relaciones entre condiciones objetivas y agente social: las respuestas de la Teoría de 

la Estructuración (Anthony Giddens) y del Constructivismo Estructuralista (Pierre Bourdieu). 

Pos-estructuralismo (Foucault). 

-Teorías feministas contemporáneas: Teoría de la diferencia de género. Teoría de la 

desigualdad entre los géneros. Teoría de la opresión de género.



Segunda parte 

 

Unidad  3. La perspectiva sociológica en el campo de la salud 

 

Carga  horaria  total:  20 horas 

 

-Los enfoques teóricos sobre salud - enfermedad. 

-La Medicina Social en América Latina. 

-Juan César García: corrientes de pensamiento en el campo de la salud. La articulación de 

la medicina con la totalidad social. Concepto de Salud en la teoría estructural-funcionalista. 

Análisis crítico desde el materialismo histórico. La fenomenología en el campo de la salud. 

-Asa Cristina Laurell: el carácter histórico-social del proceso salud-enfermedad. 

Construcción del objeto de estudio a partir de lo colectivo y grupal, análisis crítico de la 

perspectiva individual-biológica y ecológica. 

-Determinantes sociales de la salud-enfermedad: el proceso de trabajo; clases sociales y 

construcción de género. 
 

 

Unidad  4. El poder sobre los cuerpos 

 

Carga  horaria  total:  20 horas 

 

-Disciplinamiento y control de los cuerpos. 

-Michel Foucault: historia de la medicalización. Sociedades disciplinarias y sociedades de 

control. 

-Silvina Federici: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 

-Perspectiva latinoamericana: Eduardo L. Menéndez: Modelo Médico Hegemónico (MMH). 
 

Unidad  5. Sistemas de salud 

 

Carga  horaria  total:  20 horas 

 

-El sistema de salud en la Argentina: construcción histórica y componentes (subsectores 

público, privado y obras sociales). 

-El debate de la década de los 90 acerca de las reformas en los sistemas de salud. 

-Políticas neoliberales y salud. Alternativas. 

-Enfoques actuales. Salud-Mercado-Estado. 

-La salud como derecho. Salud del trabajador.
6. Practica  específica:  no  corresponde.  

 

7. Propuesta  Metodológica  



 

El desarrollo de las clases serán de carácter teórico-práctico sobre la base de los ejes 

problematizadores de las temáticas que se abordaran a largo del cursado de la asignatura. 
Se pretende promover la participación del alumno, de modo tal que pueda incorporarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo, y de esta manera recrear el objeto 

de estudio. En este sentido, se combinarán exposiciones de encuadres conceptuales 

teóricos y trabajos de discusión grupales. Los trabajos de discusión y producción grupales 

implicarán siempre la lectura previa de la bibliografía indicada para el tratamiento de cada 

tema. 
A su vez se organizará un plan de trabajos prácticos de acuerdo a los puntos problemáticos 

de estudio señalados en cada unidad considerando la bibliografía obligatoria propuesta. 
 

8 y 9 Modalidad  de Evaluación  

 

Se prevén distintas instancias y modalidades de evaluación las que acompañan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo largo del cursado de la materia. 
Se tomará una evaluación diagnóstica al inicio de clases para conocer los intereses y 

expectativas individuales y grupales sobre la materia como los conocimientos previos sobre 

las perspectivas teóricas en Sociología. 
Durante el cursado se procura estimular la precisión conceptual, la reflexión crítica y la 

aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de situaciones contemporáneas. Las 

clases prácticas permiten el debate grupal, y la reflexión colectiva sobre los textos 

propuestos. La participación en clase de los estudiantes, así como su producción en los 

trabajos de discusión grupales, son fuente de información significativa para la calificación 

final del alumno regular o promocional 
Se tomarán dos evaluaciones parciales individuales a lo largo del cursado de toda la materia 

las que serán calificadas con notas. La primera instancia evaluativa comprenderá las 

unidades 1 a 3 y la segunda las unidades 4 a 5. 
La condición de alumno regular en la materia se adquirirá con la aprobación de dos 

exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) puntos, uno de los cuales podrá ser 
recuperado y el cumplimiento del porcentaje de asistencia a clases requerido de acuerdo a 

la reglamentación vigente. 
La condición de alumno promocional se adquiere con el cumplimiento de asistencia a las 

clases requerido de acuerdo a la reglamentación vigente, la aprobación de dos exámenes 

parciales con nota mínima de 7 (siete), como así también la totalidad de trabajados prácticos 

solicitados por la cátedra aprobados con 7 (siete) o más. Para aprobar la materia el 
estudiante promocional deberá rendir un coloquio final integrador y aprobar con nota 

mínima de 7 (siete) puntos. 
Los alumnos en condición de libre, serán evaluados en todos los contenidos de la materia, 
primero en la instancia escrita, la cual deberá ser aprobada para pasar luego a la prueba 

oral ante el tribunal. Para aprobar la materia se requiere la aprobación de ambas instancias, 
de las cuales se promedia la nota final. 
 

10. Cronograma  

 


